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Preámbulo  

Desde la publicación de la Carta Europea sobre los Derechos de los Niños 
Hospitalizados, por el Parlamento Europeo en 1986 (si bien es cierto, que fue en 
1984 que tiene origen dicho documento), el concepto de Pedagogía Hospitalaria 
(PH) ha estado muy de la mano de dichos derechos, en especial aquellos referidos 
a la Educación. Derechos que han tenido implicaciones más allá de Europa, siendo 
América Latina, uno de los continentes que ha adoptado parte de estos derechos, 
redactando, para garantizar su implementación, la Ley Marco sobre el derecho a la 
educación de los niños, niñas y jóvenes hospitalizados o en situación de 
enfermedad en América Latina y el Caribe, aprobada en el Parlatino, en 2015. 

Si nos centramos en España, como país referente respecto al concepto 
anteriormente mencionado, podemos datar por ahora, 1986 con la publicación de 
Quintana-Cabanillas, de un artículo donde hace la alusión de la Pedagogía 
Hospitalaria como especialidad profesional-pedagógica en pedagogía social. Tras 
algunos escritos relacionados con la PH, González-Simancas y Polaino-Lorente en 
1990, publicaron posiblemente el primer libro dedicado a la Pedagogía 
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Hospitalaria, donde se pone de manifiesto este concepto, desde la actividad 
educativa en ambientes clínicos. Cabe destacar que Polaino-Lorente y Lizoasoáin 
(1992) refieren, esfuerzos desde el pensamiento de la PH, para garantizar el 
derecho a la educación, 1) desde la asistencia y labor pedagógica al niño 
hospitalizado en el hospital y 2) en referencia a las normativas y profesionales que 
llevaban a cabo la tarea de educar, en años anteriores a su publicación.  

El objetivo de este capítulo de libro es presentar los resultados de la revisión 
sistemática en la base de datos de Google Scholar por considerarla como fuente de 
documentos de primer y segundo orden, tales como, artículos académicos, tesis 
doctorales, pero también como fuente de trabajos de final de máster, grado, entre 
otros documentos, con la búsqueda del concepto de pedagogía hospitalaria, en 

en base de 
datos anteriormente mencionada, con EBSCO (databases CINAHL, MEDLINE, 
PSICODOC, PsychINFO, PsycArticles, Psychology and Behavioral Sciences 
Collection, ERIC y Teacher Reference Center) y SUMMON, y responde a tres 
preguntas: 1) ¿Qué tipo de producción académica presentan los textos relativos a la 
Pedagogía Hospitalaria?; 2) ¿Qué tópicos son los más trabajados en Pedagogía 
Hospitalaria? y; 3) ¿Cuál es la naturaleza científica de la Pedagogía Hospitalaria? 

La revisión, después de eliminar los duplicados, arrojó 338 documentos en la base 
de Google Scholar, 19 en EBSCO y 48 en SUMMON. El análisis a través de las 
palabras claves indica que la máxima producción de textos en PH se muestra en 
artículos de revista, seguido de trabajos de fin de carrera/grado y 
postgrados/másters. La máxima producción es en portugués, seguida del 
castellano. Aunque ha habido producción de textos en PH desde 1992, no es hasta 
2015 que la producción de textos coge verdadera tracción. Este análisis también 
muestra que los tópicos más trabajados son los relacionados con el hospital, ya sea 
desde la educación, la acción o la persona que recibe dicha acción. La naturaleza 
científica de la pedagogía hospitalaria se ve a través de las revistas que han 
publicado textos revisados por pares. El análisis de las revistas indexadas en bases 
de datos que miden calidad de investigación (SJR, JCR) muestra que solo 7 están 
indexados en SJR y 3 en JCR. 

Como conclusión se remarca la necesidad de cubrir el vacío científico en revistas 
indexadas en este campo. Por ello, debemos seguir con el uso del concepto de 
pedagogía hospitalaria como palabra clave. 
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1.-Introducción 

Pedagogía Hospitalaria:  
¿como parte de la pedagogía social?,  

¿como modalidad educativa?,  
¿como respuesta inclusiva?,  

¿como paradigma emergente? o simplemente, 
¿como concepto? 

 
Contestar estas preguntas no son tarea que se pueda acometer sin asumir riesgos 
en el camino. Abordémoslas desde las bases, es decir, desde la aproximación del 
propio concepto desde el sentido epistemológico. Epistemología, como concepto 
que proviene del griego epist

lógos, aludiendo al estudio. Con ello añadimos dos nuevos conceptos que 
deberemos sostener y defender: conocimiento y estudio. Esto nos lleva a pensar y a 
preguntarnos: ¿cu
conocimiento) sobre los cuales se sustenta y acompaña? 

Tomemos como saber, como conocimiento a la Pedagogía, y vayámonos a su 

teniendo en consecuencia otros nos nuevos términos: paidos, que alude al niño en 
su genérico y gogía, al conducir o llevar. Para hablar del adulto desde la pedagogía 
nos iríamos al término andragogía, como ciencia o disciplina encargada de la 
educ

, define la Pedagogía 

pedagógicas, constituidas por todas las disciplinas que analizan, bajo todos sus 

én como un subconjunto de las ciencias 
1096). García Carrasco y García del Lujo (1995), definieron la 

fenómenos pertenecientes a procesos vitalmente necesarios, acontecimientos del 
mundo de la vida, procesos de influencia dirigidos hacia metas racionalmente 
buscadas, sistemas institucionales decididos por razones políticas, sucesos 
comportamentales consecuencia de la configuración y de las condiciones que 
plantean sistemas y entornos sociales.  

Todo ello nos dibuja otro concepto y con ello otra proyección, el concepto de 
, escribió en 
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las primeras páginas que este término era uno de los más utilizados en la vida 
cotidiana y que éste, era tan antigua como el hombre. Ahora podemos decir 
también que la COVID-19 lo ha mantenido en uno de los primeros lugares 
también.  

Educación, procede del latín  o de , aludiendo a 
educo y entreno. Para Comenio, la Educación debía entenderse como un arte y 
como tal, no podía ser otra cosa que la imitación de la propia naturaleza. Desde 
este pensamiento los procesos de enseñanza se inician o debieran iniciarse desde lo 
que está representado por el signo, como forma de expresión de significados. Este 

experiencia-intuición-naturaleza y con ello al método en el proceso de aprender o 

hacemos? Pues bien, el arte de llevar a cabo este proceso bidireccional es lo que 
enunciamos como la didáctica.  

¿Porqué aludimos a los conceptos anteriormente enunciados antes de hablar de 
Pedagogía Hospitalaria? 

El reto más importante con el que se enfrenta la incipiente y actual educación 
hospitalaria es el hecho de autoconstituirse como ciencia en el ámbito de una 
pedagogía, no entendida ésta en general sino como una parte muy especial de ella. 
Dicho más brevemente este reto consiste en afrontar con eficacia la necesidad 
perentoria de elaborar una Pedagogía Hospitalaria que esté bien fundamentada 
científicamente. González-Simancas y Polaino-Lorente (1990, p.18). El mismo reto 
que seguimos enfrentando. 

Han pasado ya 36 años desde que Quintana-Cabanillas (1984, p.368), hizo alusión a 
la protección contra la enfermedad y la salud, considerando los cuidados médicos 
como bienes o servicios en la descripción de las necesidades humanas elementales 
(como derechos) de bienestar ecológico. A su vez, en este mismo libro, y desde la 
óptica del trabajo social, describió 6 grupos de niños con dificultades uno de los 
cuales quedó descrito como los niños con carencias humanas fundamentales, 
siendo el síndrome del hospitalismo uno de los subgrupos a atender por haberse 
quedado privados de la satisfacción de sus necesidades básicas. Dentro de este 
mismo grupo, es importante remarcar que el niño carente de recursos culturales, es 
decir, el niño desescolarizado, está incluido, para las autoras, por ende, si no se da 
respuesta educativa por motivos de falta de salud.  De hecho, la enfermedad era en 
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todavía en algunos países es una forma de marginalidad. De allí los grandes 

educativos con necesidad de acción pedagógica personalizada. Por otro lado, no 
podemos dejar de citar a Margarita Díez Ochoa que en el año 1983 publicó un 

-escolar en la 
asistencia pedagógica en la 

asegurar que dicho concepto esté presente o no, en estas dos publicaciones.  

Si aludimos a la definición dada por González-Simancas y Polaino-Lorente (1990, 
p.199), como la rama de la pedagogía, cuyo objeto de estudio, investigación y 
dedicación es el educando hospitalizado, en tanto que hospitalizado, con el fin de 
que continúe progresando en el aprendizaje cultura y formativo, y muy 
especialmente en el modo de saber hacer frente a su enfermedad, en el 
autocuidado personal y en la prevención de otras posibles alteraciones de su salud 

ellos en el papel que le corresponde.  

Desde Cabanillas hasta la actualidad, y únicamente pasando por dos autores, la 
actual definición de Pedagogía hospitalaria debiera dar respuesta de manera 
implícita a las siguientes temáticas enunciada: derechos, educación, ciencia, 
saberes, salud, alteraciones de la salud, enfermedad, cuidados médicos, bienestar 
ecológico, autocuidado personal, investigación, aprendizaje, inclusión, profesores, 
pedagogos, psicopedagogos. Ampliar autores, significará aumentar palabras, hasta 
que finalmente saturemos los conceptos implicados y podamos dar una definición 
con todos ellos. Díez Ochoa (1987), alude a las prácticas que desde hace nueve años 
(esto nos sitúa en 1978) se estaban llevando a cabo en pedagogía hospitalaria en la 
Universidad de Navarra. Esto es a lo que queremos lograr con el análisis de las 
palabras clave en forma de nube, resultado del análisis de las palabras clave de la 
búsqueda sistematizada. Si bien es cierto que Gorgas (1991), habla de la labor 
pedagógica llevada a cabo en los hospitales en España, sorprendentemente en 
1885, es aproximadamente en 1986 que los primeros escritos en que se aproxima 
esta labor pedagógica bajo el concepto de pedagogía hospitalaria. En la tabla 1, 
mostramos diversas definiciones que representan cambios en el pensamiento del 
concepto relativos a tres aspectos fundamentales: 1) el debate de si es una ciencia 
nueva, una rama de la pedagogía y de manera específica la pedagogía social, o 
hace razón de ser considerada una acción pedagógica, psicopedagógica o una 
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acción integral; 2) su finalidad y; 3) el contexto donde se lleva a cabo dicha acción y 
a la población a la que se dirige ésta. Pero podríamos encontrar tantas definiciones 
como autores se hayan propuesto definirla en alguno de sus escritos relativos a la 
infancia en situación de enfermedad y convalecencia. 

 
Tabla 1. Pedagogía hospitalaria como concepto a lo largo de los años, a modo de 
ejemplo. 

 

Quintana, 
J.M. (1986, 

p.41-42) 

Referida a la Pedagogía Hospitalaria, entre otras, como especialidad de la 
Pedagogía Social: La pedagogía social es no sólo una especialidad 
profesional-pedagógica sino, más bien, todo un conjunto de ellas, a nuestro 
entender más de una decena.  

González, J.L. 
(1990, p.199). 

Nueva rama de la pedagogía social, cuyo objeto de estudio, investigación y 
dedicac
progresando en el aprendizaje cultural y formativo, y muy especialmente 
en el modo de saber hacer frente a su enfermedad, en el autocuidado 
personal y en la prevención de otras posibles alteraciones de su salud. 

Gorgas, A.M. 
(1991, p.141) 

Atención psicopedagógica a los niños enfermos hospitalizados. Y sigue 
diciendo: advertir que el término "infant" (referido en la traducción del 
catalán a niño) podría limitar la extensión educativa, y nos gustaría 
remarcar que es importante que esta consideración quede abierta a todo 
enfermo con necesidades escolares o pedagógicas.  

Lizasoáin, O. 
(2000, p.112) 

Rama diferencial de la pedagogía que se encarga de la educación del niño, 
del adolescente enfermo y hospitalizado, de manera que no se retrase en su 
desarrollo personal ni en sus aprendizajes, a la vez que procura atender a 
las necesidades afectivas y sociales generadas como consecuencia de la 
hospitalización y de la concreta enfermedad que padece 

Riquelme, S. 
(2007, p.11) 

Claro ejemplo de una modalidad educativa que tiende a hacer realidad la 
equidad en educación, transformándose en un poderoso elemento de 
integración social, con miras a una educación inclusiva. 

Zapata, C. 
(2012, p.15) 

Enfoque de tipo situacional, si bien tiene unas directrices generales 
orientativas, es la situación particular de los niños-pacientes y el contexto 
institucional hospitalario quienes definen la ruta educativa a seguir, el acto 
educativo esta permanente cambio y renovación porque se desplaza de 
acuerdo con la evolución del estado de salud del niño, niña y adolescente. 
Una práctica educativa con capacidad permanente de adaptabilidad y 
flexibilidad según el momento. 

Violant, V. 
(2017, p.23) 

Acción integral que debería garantizar los principios éticos y bioéticos y, los 
derechos (incluyendo los deberes) de la persona incluso antes de vivenciar 
una situación de enfermedad y convalecencia, con la finalidad de mejorar el 
bienestar personal, familiar y social, a lo largo de la vid  

Violant, 
González-
González y 

Al final del capítulo de este libro. 
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Muñoz-
Violant, (2021) 

Fuente: elaboración propia. 

 
Las preguntas que nos hacemos frente a esta realidad anteriormente expuesta son: 
1) ¿Qué tipo de producción académica presentan los textos relativos a la Pedagogía 
Hospitalaria?; 2) ¿Qué tópicos son los más trabajados en Pedagogía Hospitalaria?; 
3) ¿Cuál es la naturaleza científica de la Pedagogía Hospitalaria? 

El objetivo de este capítulo de libro es, a partir de la revisión sistemática de la 
literatura en Pedagogía Hospitalaria, explorar la naturaleza científica y la eficacia 
de los textos a partir del tipo de producción, sus palabras claves y su contenido y 
finalizar con una nueva definición del concepto teniendo en cuenta el camino 
delineado.  

2.-Material y métodos 

2.1.-Diseño y búsqueda 

Se diseñó una estrategia de búsqueda que permitiera recuperar un mayor número 
de referencias centrada exclusivamente en el concepto de pedagogía hospitalaria 
como motor de búsqueda, siendo conscientes que dicho no se encuentra en 
conceptos thesaurus en los buscadores de Psysinfo, MeSH, Scopus y UNESCO.  

Se realizó una búsqueda de la producción de textos de primer y segundo orden 
desde sus orígenes (fin fecha de inicio) hasta el 6 de junio de 2020 (aunque 
únicamente se consideraron los artículos publicados hasta 2019), para las 
preguntas 1 y 2 en Google Scholar, y para la pregunta 3 se complementó la 
búsqueda en las bases de datos EBSCO-UB (CINAHL, MEDLINE, PSICODOC, 
PsychINFO, PsycArticles, Psychology and Behavioral Sciences Collection, ERIC y 
Teacher Reference Center); SUMMON-

Pedagogía H  

Para el análisis de la pregunta 3, se revisaron las coincidencias de la base de batos 
Google Scholar con los resultados de artículos por pares provenientes de las bases 
(EBSCO y SUMMON).  
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2.2.-Criterios de selección  

Una vez arrojada la búsqueda, se preparó un documento de Excel con la totalidad 
de los artículos provenientes de las tres bases de datos. Los campos analizados 
fueron: base de datos, año de publicación; tipo de publicación; disponer o no de la 
información de ser artículo de revisión por pares; autor/es; país de realización del 
estudio; cita completa; palabras claves en castellano y/o catalán y/o inglés, y/o 
portugués; idioma de escritura de la publicación castellano y/o inglés.  

Con el fin de poder contestar a nuestro objetivo del estudio, se clasificaron los 
artículos siguiendo unos criterios de inclusión y exclusión considerados como 
primer filtro. En un futuro cercano, nos plateamos nuevas preguntas de 
investigación que nos permitan contestar nuevas preguntas que nos ayuden a 
sustentar nuestra pensamiento y definición del concepto de pedagogía 
hospitalaria. 

 
Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
1.-Tipo de publicaciones 

1.1.-Investigación empírica y 
artículos de revisión por pares 
1.2.-Libros y capítulos de libro 
1.3.-Tesis doctorales 
1.4.-Trabajos de final de máster y 
final de grado/licenciatura 
1.5.-Actas de presentaciones en 
congresos 

1.-Tipo de publicaciones 
1.1.-Cuentos, relatos y opiniones 

2.-Población del estudio 
2.1.-Cualquier edad poblacional 

 

3.-Criterios de publicación 
3.1.-Palabras clave: escritas en 
castellano y/o ingles, y/o portugués. 

3.-Criterios de publicación 
3.1.-Los documentos que no se han 
podido localizar en abierto 

4.-Idioma de publicación 
4.1.-Palabras clave: castellano, 
catalán, y/o inglés, y/o portugués.  

 

Únicamente para las bases de EBSCO y SUMMON  
5.-Tipo de publicaciones 

5.1.-Revisión por pares 
1.-Tipo de publicaciones  

1.1.-Entrevistas 
6.-Idioma de publicación 

6.2.-Artículos: escritos en castellano 
y/o inglés. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.-Resultados 

De los 338 artículos que arrojó la búsqueda en Google Scholar, eliminados los 
duplicados (32 duplicados) y aplicados los criterios de inclusión y exclusión (21 no 
disponibles), 285 artículos fueron elegibles para responder a la pregunta 1 y 267 
para responder a la pregunta 2.  

De los 67 artículos que arrojó la búsqueda en EBSCO-UB y SUMMON-UBC, 
eliminados los duplicados (8 artículos) y aplicados los criterios de inclusión y 
exclusión (43 artículos) y coincidentes con Google Scholar, 16 artículos fueron 
elegibles para responder la pregunta 3.  

Una vez seleccionados los artículos, se elaboró un cuadro de análisis donde 
quedaron explorados los siguientes datos: Año de publicación, revisión por pares, 
tipo de trabajo, título, autores, país donde se llevó a cabo la investigación, 
intervención o el propio texto, cita en APA, palabras clave (en castellano, catalán, 
ingles y portugués). En caso de faltar el idioma castellano en las palabras clave, 
estas fueron traducidas.  

La figura 1 presenta las fases de la metodología seguida y resultados obtenidos en 
cada una de ellas. Se cribaron de manera separada los estudios identificados en 
Google Scholar de los identificados en EBSCO y SUMMON dado que, para las dos 
últimas bases de datos, únicamente se consideraron, los artículos por pares 
coincidentes en Google Scholar.  
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Figura. 1. Diagrama de flujo de los estudios seleccionados en el proceso.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, se presentarán los resultados organizados en función de la 
pregunta de investigación que intentamos responder a través de este estudio. 

3.1.-Pregunta 1. ¿qué tipo de producción académica presentan los textos 
relativos a la Pedagogía Hospitalaria? 

El análisis se ha llevado a cabo con las palabras clave de los textos. Es importante 
destacar que la máxima producción queda reflejada en artículos de revista. Dato 
que por él mismo no muestra la calidad en su publicación. Muy próxima es la 
producción de trabajos de final de carrera/grado. Si además le sumamos los 
trabajos de final de postgrado o máster, obtendríamo una cantidad prácticamente a 
la par de la producción de artículos. Este dato nos hace pensar que la producción 
académica está en el si de la preparación de los futuros profesionales y 
profesionalizadores (figura 2).  

La máxima producción está en Brasil, con el portugués como lengua vehicular. 
Seguidamente tenemos una producción en castellano, probablemente cuna del 
concepto de pedagogía hospitalaria (figura 3). Aunque se dio un pequeño 
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despunte entre los años 2012 y 2013, no es realmente a partir de 2015 y hasta la 
actualidad, donde ha habido la máxima visibilidad en la producción de textos en 
pedagogía hospitalaria. Si bien es cierto que desde 1992 se ha dado un goteo de 
textos en esta temática, no ponemos afirmar que realmente sea así, dado que dicha 
base de datos refleja lo que es accesible a ser visibilizado (figura 4).

Figura 2. Tipo de producción académica - Google Scholar.

Fuente: elaboración propia. 

Figura 3. Idioma en el texto - Google Scholar.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Tendencia anual en la producción académica - Google Scholar.

Fuente: elaboración propia. 

3.2.-Pregunta 2. ¿qué tópicos son los más trabajados en Pedagogía 
Hospitalaria?

El análisis se ha llevado a cabo con las palabras clave de los textos. De los 285 
documentos analizados, 267 disponían de palabras clave, por lo menos en alguno 
de los idiomas incluidos en los criterios de inclusión. 

Hemos querido presentar el conjunto de palabras (un total de 577 palabras 
distintas y 1.111 palabras totales) en función de sus repeticiones, en una sola 
imagen que pudiera concentrarlas, escogiendo la nube como forma de 
representación (figuras 5 y 6). Si nos vamos a los resultados de los conceptos que 
más se repiten podemos observar que la temática con un mayor abordaje es lo que 
envuelve al sentido del hospital ya sea desde la educación, ya sea desde la acción 
que se lleva a cabo o persona que recibe dicha acción. Queremos destacar 
conceptos como unidad, tratamiento intensivo, ternura, orientación vocacional, 
marginalidad, etc. que únicamente se repiten una vez. No creemos que sea por la 
poca importancia que puedan tener, sino por el hecho de ser conceptos que no 
forman parte de bases de tesauros y que, por ello, no han sido reflejados por ciertos 
autores/as. 
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Figura 5. Nube con la totalidad de palabras relativas a las 267 producciones académicas. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 6. Nubes con las palabras que se repiten 2 y 3 veces, relativas a las 267 
producciones académicas. 

 

Google scholar
267 publicaciones

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 4. Nube con la totalidad de palabras relativas a las 267 producciones 
académicas. 

PALABRA CLAVE REPETICIONES 

pedagogía-hospitalaria 173 

escuela-hospitalaria 54 

educación 32 

hospital 17 

pedagogo 15 

educación-especial 13 

humanización 12 

pedagogía 12 

hospitalización 11 

niño-hospitalizado 11 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.3.-Pregunta 3. ¿cuál es la naturaleza científica de la Pedagogía 
Hospitalaria?  

Tal y como podemos ver en los resultados obtenidos en la base de datos de Google 
Scholar, encontramos 148 artículos de revistas y 4 tesis doctorales publicados 
desde 1992 hasta 2019. Sin embargo, para dar respuesta a esta pregunta de 
investigación, nos centraremos en los artículos publicados en revistas científicas 
con revisión de pares, dado que siguen el procedimiento de validez y calidad 
científica que nos permitirá analizar la naturaleza del área de conocimiento de 
nuestro objeto de estudio: la pedagogía hospitalaria. Los resultados obtenidos de 
dicho cribado son 16 artículos que representan un 10,8% de los artículos 
encontrados en la búsqueda anterior y un 5,3% del total de trabajos sobre 
pedagogía hospitalaria analizados.  

Para poder responder a la pregunta de la naturaleza científica de la pedagogía 
hospitalaria analizaremos las revistas científicas en donde han sido publicados los 
trabajos, el impacto de dichas revistas y las categorías científicas donde se 
clasifican e indexan las mismas.   
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Las revistas en donde han sido publicados los trabajos revisados por pares son las 
siguientes: Aula (3), Research, Society and Development (2), Revista de Educación 
(1), Actualidades Investigativas en Educación (1), Educación (1), Infancias 
Imágenes (1), HERJ Hungarian Educational Research Journal (1), Texto & Contexto 

 Enfermagem (1), Aula Abierta (1), Patient Education and Counseling (1), 
Psicothema (1), Bordón. Revista de Pedagogía (1) y Revista de pedagogía (1). 

Desde el análisis de la categoría científica de las revistas que son indexadas en las 
bases de datos que se utilizan para medir la calidad de la investigación, que son los 
ranquings de Scimago (SJR) de SCOPUS y en Journal Citation Reports (JCR) de la 
Web of Science, podemos determinar que: del total de revistas en donde se 
encuentran publicados los trabajos sobre pedagogía hospitalaria, 5 no están 
indexadas ni en SJR ni en el JCR. Por tanto, tal y como podemos ver en la tabla 2, 
sólo 7 están indexadas en SJR y 3 en el JCR. La tabla 2 presenta las categorías 
científicas de las revistas según las bases de datos de indexación. 

 
Tabla 2. Categorías científicas de las revistas según las bases de datos de 
indexación.  

Revistas indexadas Categoría científica 
SJR (2019) 

Aula Abierta 
Revista de Educación 

Bordón 
Revista de Pedagogía 

Social Science 
- Education 

 

Texto & Contexto - 
Enfermagem 

 

Nursing 
- Nursing (miscellaneous) 

Patient Education and 
Counseling 

Medicine 
- Medicine (miscellaneous) 

Psicothema 
Bordón 

Psychology 
- Psychology (miscellaneous) 
- Developmental and Educational Psychology 
JCR (2019) 

Revista de Educación 
 

Education & Educational Research,  
Revista 224 de 263, Cuartil 4, factor de impacto 0,761 

Patient Education and 
Counseling 

 

Public, Environmental & Occupational Health 
Revista 64 de 193, Cuartil 2, factor de impacto 2,067 
Otras categorías: Nursing, Social Science, Interdisciplinary 

Psicothema Psychology (multidisciplinary) 
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 Revista 31 de 138, Cuartil 1, factor de impacto 2,632 
 
Otras categorías: Psychology 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.-Conclusiones 

Podemos decir que en la actualidad la Pedagogía Hospitalaria se trabaja y 
esperamos que se escuche como consecuencia también, en las aulas universitarias, 
en segundo y tercer cicle. Si bien es cierto que es Brasil seguida de España, los dos 
países de mayor producción académica. Ha sido a partir de 2015 cuando ha habido 
una tendencia a ir aumentando y en consecuencia ganando en visibilidad.  

Según los resultados obtenidos, podemos decir que la naturaleza científica de la 
pedagogía hospitalaria es multidisciplinar, ya que combina diferentes campos 
científicos tal y como son la educación, salud (medicina y enfermería) y psicología. 

También podemos observar en los resultados obtenidos que es un campo 
inmaduro a nivel científico, ya que encontramos muy pocos trabajos publicados 
que sigan el método científico y muy pocas revistas indexadas en los ránquines 
que se utilizan para medir el impacto y la calidad de trabajos científicos. 

Queremos cerrar el capítulo con un decálogo seguido de nuestra definición en 
pedagogía hospitalaria como reflejo de la revisión sistemática de la literatura.  

 
Decálogo 

Derechos desde el pensamiento de garantías éticas y bioéticas 

Educación y salud como una cuestión integrada 

Ciudadano como una más y desde una visión planetaria 

Atención a las necesidades específicas, cambiantes, imprevisibles y diversas 

Leyes, decretos y resoluciones generadas desde políticas inclusivas respecto 
a la respuesta, cuidado de la persona y formación 

Orquesta de aprendizaje en el pensamiento transdisciplinario 
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Gobernanza como forma de camino en la eficacia, calidad y buena 
orientación 

Orientado desde el paradigma de la complejidad 

 
Definición 

Para las autoras, la pedagogía hospitalaria, debiera ser un nuevo paradigma 
emergente con origen, sustentado desde la pedagogía social; con un anclaje, en un 
conjunto de teorías provenientes de las ciencias de la educación, las ciencias 
sociales y jurídicas y, las ciencias de la salud incluyendo la psicología y; con un 
necesario desarrollo de acción transdisciplinar, visualizado desde las teorías de la 
complejidad y sistémicas (respecto a la intervención, investigación y formación) en 
la promoción de la salud-educación integradas, con el fin de mejora del bienestar 
personal, familiar y social en la vivencia una situación de enfermedad y 
convalecencia. 
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